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Introducción

El objetivo de esta guía es servir de apoyo al personal de las Secretarías de los Centros en la tramitación, a través de la Agenda 
G-ONCE, de las solicitudes de incorporación del nivel de idioma B1 al expediente presentadas por vía electrónica.

¿Qué es la Agenda G-ONCE de Tramitación?

Agenda es la aplicación que permite al empleado público gestionar las solicitudes y escritos dirigidos a la Universidad de Córdoba 
cuya presentación se ha realizado en el Registro Electrónico a través de los procedimientos disponibles en su Sede Electrónica. 
Supone el tránsito de la tramitación tradicional en formato papel a la gestión electrónica de los procedimientos administrativos en 
cumplimiento de la legislación en materia de Administración Electrónica.

Es una de las herramientas en que se asienta la Administración Electrónica en la Universidad de Córdoba. Su diseño está basado 
en la legislación existente en materia de procedimiento administrativo, firma digital y administración electrónica.

Para la obtención del título de Grado los estudiantes de la Universidad de Córdoba deben acreditar obligatoriamente una 
competencia lingüística mínima de nivel B1 en una lengua extranjera, conforme a lo establecido en el Reglamento por el que se 
establecen los requisitos y el procedimiento para la Acreditación de la Competencia Lingüística para la obtención de los Títulos de 
Grado en la Universidad de Córdoba y en las respectivas memorias de verificación de cada título. 

Conforme a lo establecido en el referido reglamento, la solicitud ha de presentarse a través del procedimiento establecido a tal 
efecto en la Sede Electrónica. 



 

Cuestiones previas

 

El modelado de este procedimiento ofrece tres opciones para tramitar los expedientes en función de la certificación presentada y 
las circunstancias que concurran. Para determinar la opción que procede en cada caso concreto, es necesario visualizar la solicitud 
presentada y el documento acreditativo.

1 – En el caso de que la certificación presentada sea un título expedido por la Universidad de Córdoba a través de 
Ucoidiomas, el tramitador procederá a la comprobación del expediente del alumno en SIGMA. Esta guía contiene la tabla de los 
estudios de Ucoidiomas válidos para la acreditación. Efectuada la comprobación (el estudio del alumno está incluido en la tabla y está 
superado) procede la incorporación de la acreditación al expediente académico del alumno. Para ello, la opción a elegir en la Agenda 
es Conceder – Conceder el reconocimiento.

2 – Para el resto de certificaciones, la Secretaría del centro trasladará la solicitud a la Comisión de Política Lingüística para la 
emisión de informe.  La opción a elegir en la Agenda en este caso es Tramitar – Enviar a la Comisión de Política Linguística. Una 
vez la Comisión haya evacuado el correspondiente informe, el tramitador retomará la solicitud para remitir al solicitante la 
correspondiente resolución. 

3.- Se ha previsto una tercera opción en la Agenda, excepcional, para supuestos muy restringidos, que es el Rechazo de la 
solicitud. A modo de ejemplo podríamos contemplar los siguientes supuestos:

- Acreditación no contemplada, una vez comprobado en el Verifica del Grado correspondiente.

- Equivocación al aportar el fichero del documento acreditativo o defectos en la visibilidad del mismo, con la salvedad de las 
acreditaciones de Trinity y Cambridge cuando el solicitante ha aportado los correspondientes códigos que permiten la verificación de 
su acreditación aún sin contar con el documento.

En caso de duda, en lugar de rechazar, se puede consultar antes con la Comisión de Política Linguística para su valoración 
(acreditacion.idioma@uco.es).

A continuación se describe paso a paso el proceso de tramitación para cada una de las tres opciones vistas anteriormente. 



 

Incorporación del nivel B1 al expediente

 

La presentación de una solicitud de incorporación del nivel B1 al expediente a través de la Sede Electrónica genera un correo 
electrónico de aviso a los tramitadores del centro correspondiente. El tramitador tendrá que estar dado de alta en la aplicación y 
disponer de certificado electrónico de la FNMT. 

Para empezar:

Accede a la Agenda G-ONCE a través de la dirección web:

      http://e-administracion.uco.es/GOnceOV

Haz doble clic en Acceso mediante certificado digital.

Selecciona tu certificado y pulsa aceptar.

Introduce la contraseña que protege tu certificado.

Ya estás en la Agenda, verás el Escritorio de tramitación.

http://e-administracion.uco.es/GOnceOV


 

Desde esta ventana, los expedientes pueden filtrarse por distintos criterios, como el Tipo de expediente, 
Número del expediente, Metafase1,  Fase2, NIF, Nombre, Apellidos... Si lo que se desea es acceder a los 
expedientes que se encuentren pendientes de tramitación, se pulsa Buscar (1)  y a continuación, Árbol de 
expedientes (2).

1 Las Metafases representan las tres grandes situaciones en las que un expediente puede encontrarse desde el punto de vista del 
procedimiento administrativo (Iniciación, Instrucción y Terminación).

2 Cada Metafase comprende una o varias Fases, que podríamos definir como las situaciones concretas en las que puede 
encontrarse la tramitación del  expediente (comprobación de la solicitud, evaluación, concesión, denegación...)

1

2



 

Se va abriendo el desplegable hasta llegar a la metafase Instrucción. Dentro de ella, los expedientes 
podrán encontrarse en diferentes fases. Dentro de las fases, los expedientes se agrupan por años. Para 
comenzar la tramitación, se selecciona la fase Comprobación de la solicitud de incorporación.

Importante: Las fases y metafases sólo se muestran en el árbol cuando al menos un expediente se 
encuentra en esa situación. Si la metafase Instrucción no aparece es porque no existen expedientes 
pendientes de tramitación. Si la metafase Terminación no aparece es porque no existe ningún expediente 
cuya tramitación haya finalizado. 



 

Se selecciona el expediente a tramitar pinchando sobre el número del mismo. Un banderín verde indica 
que ese expediente está seleccionado y dispuesto para su tramitación. En primer lugar, se descarga la 
solicitud y el documento aportado haciendo clic en el icono señalado en la imagen: 



 

Este es el aspecto que presenta la solicitud. El sello muestra el asiento de la solicitud en el sistema de 
registro general de la Universidad, e incorpora la firma electrónica de la persona que ha solicitado la 
incorporación.



 

Una vez visualizada la solicitud y el documento acreditativo, existen tres opciones. En función del caso 
concreto (acreditaciones de UCOIDIOMAS o resto de acreditaciones) se ejecuta la transición que proceda 
de las tres posibles que se muestran en la parte de la izquierda: 

1.- Conceder: Esta es la transición que se ha de ejecutar en los casos de acreditaciones obtenidas en 
UCOIDIOMAS. Previamente es necesario consultar el expediente del alumno en SIGMA como se muestra 
en la página siguiente.

2.- Tramitar: Para el resto de acreditaciones. Implica el envío del expediente a la Comisión de Política 
Linguística para su valoración.

3.- Rechazar: Opción está prevista para casos residuales como se ha visto al principio de esta Guía.
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Cuando la certificación aportada sea de UCOIDIOMAS, se ha de consultar el expediente del alumno en 
SIGMA, desde el módulo “Estudios propios- Asignaturas Especiales”, como muestran las imágenes 
anteriores.

 1: Se accede al módulo de Estudios Propios-Asignaturas especiales.
 2: Se efectúa la búsqueda del expediente del solicitante.
 3: Se selecciona el expediente.

Opción Conceder 



 

La imagen de ejemplo muestra que el estudiante superó en 2010 el Examen de Acreditación Libre, nivel 
B1 de Inglés con la calificación “Apto”. Código del Estudio: 1694.



 

Código del estudio Descriptor Asignaturas
1694 Examen Acreditación libre 200405 B2 Español

200336 B1 Alemán
200334 B1 Francés
200332 B1 Inglés
200335 B1 Italiano
200356 B2 Francés
200360 C1-1 Inglés
200361 C1-2 Inglés
200401 C1 Italiano
200333 B2 Inglés

1108 Lengua inglesa 200044 Nivel B1
200045 Nivel B2
200046 Nivel C1-1
200047 Nivel C1-2

1109 Lengua italiana 200294 B1

1111 Lengua alemana 200414 B1

1112 Lengua francesa 200060 B1
200061 B2
200062 C1

1120 Cursos intensivos 200386 B1 Italiano
200187 B1 Inglés
200394 B2 Inglés

2209 Programa Comunico 200381 B1 Inglés

La siguiente tabla recoge la codificación y descripción de los estudios de UCOIDIOMAS válidos para la 
acreditación del requisito lingüístico de Grado.



 

Comprobados en SIGMA el código de los estudios y su superación, se ejecuta la transición Conceder.

La ejecución de una transición provoca el cambio de fase del expediente, conforme se haya definido en el 
modelado. Véase la última página de esta guía. Como siempre que se va a producir un cambio de fase, la 
aplicación avisa como se muestra en las siguientes imágenes.



 

Se pulsa Tramitar  (1) y a continuación se cierra la ventana emergente pulsando el aspa (2). 

Ejecutada la transición, el expediente pasará desde la fase en que se encontraba (Comprobación de la 
Solicitud) a la fase Aceptación de la solicitud. En esta fase se ha de incorporar la resolución que se 
enviará al interesado. 
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Ahora el expediente está en la fase Aceptación de la solicitud. Para incorporar la resolución y ponerla a 
firma, se siguen los pasos que se describen a continuación:
 
1.- Se pincha en Resolución. Con ello, se genera el documento de Resolución positiva.

2.- Se convierte a PDF el documento en el icono: 

3.- Se descarga el documento para verlo en el icono:

4.- Finalmente se selecciona el firmante en el icono: 
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1.- En la ventana emergente nº 1, se pulsa sobre el icono señalado. 

2.- En la ventana emergente nº 2 se pulsa Aceptar.

3.- La ventana emergente nº 3, se cierra pulsando el aspa. 
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Finalizada la tarea de incorporación y firma de la resolución, ya sólo queda enviar la resolución al 
interesado. Para ello se hace clic en la transición Resolver si – Enviar la resolución al interesado.

Al ejecutar esta transición el expediente va a cambiar de fase (de la fase actual, Aceptación, a la siguiente 
definida en el modelado, Resolución). Y como siempre, la Agenda avisa de este cambio de fase como se 
muestra en las imágenes siguientes.



 

La ventana emergente 1 avisa del cambio de fase. Se pulsa Tramitar.

La ventana emergente 2 informa:

- Que se ha apuntado en el expediente del alumno en SIGMA el cumplimiento del requisito lingüístico.

- Que se ha enviado notificación al interesado: recibirá un correo electrónico de aviso y podrá consultar 
la resolución emitida accediendo a la sección Mis Solicitudes de la Sede Electrónica.

La tramitación del expediente ha finalizado. Pasa a la fase Resolución de la metafase Terminación. 
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Al ejecutar la transición, la Comisión recibirá un correo electrónico de aviso de la recepción de una 
solicitud para evaluar. Hasta que la Comisión emita su informe, el expediente se queda en espera.  

Opción Tramitar



 

Una vez que la comisión haya evacuado su informe, el tramitador recibirá un correo indicando que el 
expediente ha sido resuelto. Se accede a la Agenda y se continúa con la tramitación:

Si la comisión ha resuelto favorablemente aparecerá una única transición:

Se genera el documento pulsando en la tarea.

A continuación, se pasa a formato pdf y se envía a firma igual que en la opción 1 (Conceder). Una vez 
firmado se ejecuta la transición :

La ejecución de esta transición determina el paso del expediente a la fase Terminación-Resolución de la 
solicitud de incorporación del nivel de idioma y el alumno recibe un correo electrónico informándole de 
que se ha realizado el apunte en su expediente. Podrá consultar la resolución emitida accediendo a su 
expediente electrónico en la sección Mis Solicitudes de la Sede Electrónica. 



 

Si la comisión ha rechazado el reconocimiento del nivel de idioma aparecerá otra transición diferente:

Se genera el documento correspondiente pulsando en la tarea y se introduce el motivo de la denegación. 
Los pasos a seguir son los mismos descritos en esta guía para el caso de rechazo de la solicitud. 

Se pasa a formato pdf y se envía a firma, al firma igual que en el caso de la aceptación y una vez firmado 
se ejecuta la transición:

La ejecución de esta transición determina el paso del expediente a la fase Terminación-Resolución de la 
solicitud de incorporación del nivel de idioma y el alumno recibe un correo electrónico informándole de la 
denegación. Podrá consultar la resolución emitida accediendo a su expediente electrónico en la sección 
Mis Solicitudes de la Sede Electrónica.



 

Como ya se ha avanzado anteriormente, la transición Rechazar se ha previsto para supuestos muy 
restringidos. Si es lo que procede, se hace clic en Rechazar como muestra la imagen.

Opción Rechazar



 

Como siempre que la ejecución de una transición determina un cambio de fase del expediente, la Agenda 
avisa: 

La ventana emergente 1 informa del cambio de fase. Se pulsa Tramitar.

La ventana emergente 2 informa del rechazo de la solicitud y de la próxima tarea, la generación del 
documento de respuesta al interesado.
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Como se puede apreciar en la imagen, la ejecución de la transición ha determinado el cambio de fase del 
expediente (Ahora en fase de Rechazo) y con ello, se muestran la transición y tareas correspondientes a 
esa fase.

Para generar el documento de rechazo, se ejecuta la tarea marcada con el número 1, Apex Agenda. 

A continuación aparecerá la ventana emergente que se muestra en la imagen (2). Se pulsa Iniciar.
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En la ventana que se muestra en la imagen:

1.- Se introduce el motivo de rechazo de la solicitud y se pulsa Aplicar. El sistema permite recuperar 
todos los motivos de rechazo que el tramitador haya introducido anteriormente. 

2.- Se cierra la ventana pulsando en el aspa.
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Como resultado de la tarea realizada anteriormente, en el apartado Documentos y otras tareas del 
expediente, se ha incorporado una nueva línea, Formulario para la agenda. Antes de continuar es 
necesario cerrar la tarea pulsando el icono resaltado del margen derecho.



 

A continuación:

1.-  Se genera el documento de rechazo ejecutando la tarea DOC. RECHAZO

2.-  En la ventana emergente (2) se pulsa el botón Generar.

3.-  La ventana emergente (3) informa que el documento se ha incorporado al expediente y que hay que 
pasarlo a formato pdf antes de seleccionar el firmante. Se cierra pulsando en el aspa.
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Como se observa en la imagen, se ha generado el documento de rechazo. Para poder visualizarlo es 
necesario convertirlo a formato pdf, pulsando para ello el icono señalado. 



 

Para visualizar el documento, se descarga pulsando el icono

A continuación se selecciona el firmante pulsando en el icono



 

En la primera ventana emergente:  se selecciona el firmante (1) y se pulsa Seleccionar (2).

En la segunda ventana, se pulsa Enviar (3).

En la tercera ventana, se pulsa en el icono señalado en la imagen.
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Finalizada la tarea de incorporación y firma del documento, ya sólo queda enviarlo al interesado. Para 
ello se hace clic en la transición Informar No – Comunicar el rechazo al interesado.

Al ejecutar esta transición el expediente va a cambiar de fase. Y como siempre, la Agenda avisa de este 
cambio de fase como se muestra en las imágenes siguientes.

Finalizada la tarea de incorporación y firma de la resolución, ya sólo queda enviar la resolución al interesado. Para 
ello se hace clic en la transición Resolver si – Enviar la resolución al interesado.

Al ejecutar esta transición el expediente va a cambiar de fase (de la fase actual, Aceptación, a la siguiente definida en 
el modelado, Resolución). Y como siempre, la Agenda avisa de este cambio de fase como se muestra en las imágenes 
siguientes.



 

En la ventana emergente (1) se pulsa Tramitar.

La segunda ventana (2) se cierra pulsando el aspa.

La tramitación del expediente ha finalizado. En la parte izquierda podrá observarse que no existen 
transiciones ni tareas pendientes de ejecución. 
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La imagen anterior representa el modelado del procedimiento de la Solicitud de Incorporación del nivel 
de idioma B1 al expediente, en el que pueden observarse:

- Las metafases: las tres grandes situaciones en las que puede encontrarse un expediente desde el punto 
de vista administrativo: Inicio (en color amarillo), Instrucción (en color turquesa) y Terminación (en color 
rosa).

- Las fases: cada una de las situaciones en que puede encontrarse el expediente: solicitud, 
comprobación, evaluación, aceptación, denegación o rechazo de la solicitud.

- Las transiciones: conceder, rechazar, tramitar, aceptar denegar... Su ejecución determina el avance de la 
tramitación del expediente mediante el cambio de fase. 



 

Servicio de Archivo, Registro y Administración 
Electrónica
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